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|JEFA DE GOBIERNO 

 SHEINBAUM FUSTIGA QUE EL ERARIO SE USARA PARA LABORES DE ESPIONAJE. La 
Jefa de Gobierno, CLAUDIA SHEINBAUM, consideró que es indignante que en la anterior 
administración se utilizaran recursos públicos en montar una oficina para espiar a políticos, pero lo 
más grave es la corrupción que desde ahí se practicaba, al hacer uso de la información del 
Registro Público de la Propiedad para saber que inmuebles estaban intestados para hacer 
desarrollos con el llamado “cártel inmobiliario”. Al retomar el tema de la operación de un centro de 
espionaje que desde principios de diciembre de 2018 documentó este diario, la mandataria recordó 
que hay una carpeta de investigación abierta por la Fiscalía General de Justicia.  “Espero que 
actué en consecuencia por que el problema aquí no es la ilegalidad de estas actividades que se 
realizaban, sino que eran recursos públicos”. Jor. 27, Mil 6, Cro 13 

 FRENA ARRIBÓ AL ZÓCALO, PERO SIN RETIRAR SUS CARPAS DE AVENIDA JUÁREZ. 
Cinco horas después de que se retiró el cerco policiaco de la avista Juárez y Eje central, así como 
de las inmediaciones de la Alameda Central, integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO (Frena) 
partieron rumbo al Zócalo, dónde solo lograron ocupar una parte de la Plaza de la Constitución con 
sus casas de campaña.  Hasta el cierre de esta edición, los inconformes no se retiraban en su 
totalidad de avenida Juárez las casas de campaña que colocaron el sábado, ya que, dijeron, no 
liberarán la vialidad en lo que esperan la llegada de otras personas de otros estados, 
particularmente de Chihuahua y Michoacán. Al respecto, la Jefa de Gobierno, CLAUDIA 
SHEINBAUM, afirmó que la presencia policíaca en el Zócalo se mantendrá para dar protección 
tanto a los que se manifiestan como a los que transitan diariamente por la zona. . .La mandataria 
consideró que los promotores del Frente Anti-AMLO deberían quedarse a dormir en el Zócalo y no 
sólo utilizar las casas de campaña de escenografía, que prácticamente se las lleva el viento, 
porque están vacías.   Jor. 28, Uni 7/Nal Cro 13 

 SIMPLIFICAN TRÁMITES PARA BARES, CASINOS Y ANTROS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 
Anteriormente estaba disponible exclusivamente para los negocios de bajo impacto, pero el 
universo creció a los de impacto vecinal y de zona. El Gobierno de la Ciudad de México amplió las 
facilidades de la ventanilla única de establecimientos mercantiles para apurar trámites a nuevos 
establecimientos a partir de mañana. Anteriormente estaba disponible exclusivamente para los 
negocios de bajo impacto, pero el universo creció a los de impacto vecinal, es decir, restaurantes, 
hoteles, salones de fiestas y cines, así como los de impacto de zona: bares, antros y casinos. La 
jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que “es una plataforma en donde quien quiera instalar 
un negocio tiene que cumplir con toda la normatividad, y esta plataforma, inclusive, evita que 
pueda haber permisos falsos porque cruza las bases de datos que están en las distintas 
secretarías”. Her 12 Raz 13 

 PLANTEAN UNA EDICIÓN VESPERTINA DE GACETA. El Gobierno capitalino reconoció que el 
uso de Gacetas BIS ha ido en aumento y señaló que se evalúa que en su lugar se emita una 
edición vespertina permanente. Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno, atribuyó el aumento a una 
mayor carga de trabajo por la pandemia y a que trabajan con menos personal, aunque reconoció 
que no todas las ediciones BIS se refieren a la emergencia sanitaria. “La Ciudad no está en 
condiciones de la previa normalidad que existía”, indicó la Mandataria, quien mostró su respaldo al 
Consejero Jurídico, Néstor Vargas. Ref 4C 

 VE CSP CULPABILIDAD EN EX FUNCIONARIOS. La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
consideró que los ex funcionarios que son investigados y que están prófugos muestran 
culpabilidad al no entregarse. Luego que se confirmara la orden de aprehensión contra Jaime 
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Slomianski, ex titular de la Agencia de Gestión Urbana, la Mandataria recordó que hay otros 
procesos contra allegados del ex Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera. Destaco que si no se ha 
capturado a dichos sujetos es porque se mantienen ocultos. Ref 4C 

 LLUVIAS AFECTARON A MIL 607 PERSONAS EN CDMX. Alistan apoyos para damnificados por 
precipitaciones en fiestas patrias, afirma Sheinbaum. Luego de las fuertes lluvias que se 
registraron en la Ciudad de México el 15 y 16 de septiembre, mil 607 personas resultaron 
damnificadas, principalmente en las alcaldías Iztapalapa, Benito Juárez, Coyoacán, Iztacalco, 
Magdalena Contreras, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, dxe acuerdo con el censo de la Secretaría 
de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso).  Previo, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que 
el censo terminó la semana pasada y se determinó a entregar apoyos económicos de entre 5 y 30 
mil pesos, además de que la aseguradora responsable distribuirá el dinero a los afectados. Uni 
16M 

 SHEINBAUM PRESENTA INICIATIVA PARA QUE ACTOS DE CORRUPCIÓN NO TENGAN 
PRESCRIPCIÓN. La JEFA DE GOBIERNO DE LA CDMX envió la iniciativa al Congreso para que 
la corrupción no prescriba en 3 años. Cualquier ilícito en materia de corrupción no debe prescribir 
en tres años, afirmó la JEFA DE GOBIERNO, CLAUDIA SHEINBAUM, quien envió al Congreso 
capitalino una reforma al Código Penal local para el ajuste. Her 12 

 CARGAN DIRIGENTES A FAVOR DE PORFIRIO. Dirigentes nacionales de Morena expresaron 
su preocupación ante la posibilidad de que Mario Delgado se convierta en el nuevo presidente de 
esa fuerza política, pese a la operación y el dinero que han invertido para impulsar un contrapeso, 
con las candidaturas de Porfirio Muñoz Ledo y de la senadora Citlalli Hernández. De acuerdo con 
el audio de una reunión privada, al que REFORMA tuvo acceso, el propio dirigente en funciones, 
Alfonso Ramírez Cuéllar, reconoció que ha inyectado recursos a los contrincantes de Delgado, 
aunque sin especificar el origen del financiamiento. En un diálogo con la presidenta del Consejo 
Nacional, Bertha Luján (BL), el político zacatecano refirió que la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum; el Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, y la Alcaldesa de 
Iztapalapa, Clara Brugada, participan en un acuerdo para apoyar el proyecto. “¿Con Clara no se ha 
reunido, no la ha visto?”, preguntó Luján. “Nos reunimos Clara, Claudia, Cuitláhuac, yo y no, pues 
también están en la idea de empujar, ya de ponernos de acuerdo para toda la cuestión electoral y 
se reforzó lo de Citlalli, lo de Porfirio, pues se le está metiendo recursos y lo estamos consiguiendo 
nosotros”, respondió el dirigente. En otra parte de la conversación, Alfonso Ramírez Cuéllar (AR) 
aceptó que las condiciones de la elección interna no favorecen a Muñoz Ledo, ya que está 
empatado en las encuestas. Ref A6 

CIUDAD DE MÉXICO 

 CREA FGJ GRUPO ESPECIAL PARA INDAGAR RED DE ESPÍAS. La Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México investiga una presunta red de funcionarios púbicos de diferentes 
dependencias y de todos los niveles que realizaban actividades de tipo político en la pasada 
administración, en un inmueble ubicado en la calle de Manuel Márquez Sterling, en la colonia 
Centro. A 21 meses de que este diario denunció la existencia de un centro de espionaje, la 
dependencia creó un grupo especial multidisciplinario formado por agentes del Ministerio Público, 
policías de investigación con diferentes especialidades y personal de la Coordinación General de 
Investigación Forense y Servicios periciales que llevara a cabo las indagatorias. Jor. 27, Exc 20C, 
Cro13, Ref 1C 

 ‘NO SABEMOS SI ESTÁ CON VIDA’. No hay día que pase sin que el pequeño hijo de Karla le 
pregunte a sus abuelitos y a su tía dónde está su mamá, lo cierto es que ninguno de ellos sabe 
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nada de ella desde hace 26 días. Cómo le podrían explicar a un niño de cuatro años que su mamá 
desapareció el 29 de agosto tras una balacera registrada en una fiesta clandestina realizada en un 
negocio llamado El Barquito, en Azcapotzalco. Tratan de mantenerlo entretenido, contó Itzel, la 
hermana mayor de la joven. Karla Elena Ramírez Murrieta, de 20 años, es comerciante. Es alegre, 
responsable, respetuosa, buena mamá, trabajadora, amiguera, siempre busca cómo generar 
recursos para mantener a su hijo, ya sea vendiendo postres o artículos de temporada. No pide 
nada, se lo gana, describe su hermana. Ref 5C 

 ACTIVISTAS ACUSAN MANO NEGRA Y SUBREGISTRO DE FEMINICIDIOS. El 19 de mayo 
2019, Daniela Ramírez, de 17 años, fue privada de su libertad por un taxista, quien presuntamente 
abusó de ella y la arrojó en un paraje en la alcaldía Tlalpan, de la Ciudad de México; la carpeta de 
investigación por ese caso se inició por secuestro y homicidio. Casos como estos se replican en 
todo el país, se trata del subregistro que se da en las entidades para manipular y ocultar los 
feminicidios, según afirman activistas que claman por justicia y reparación del daño para las 
familias de las víctimas. En lo que va del año, las autoridades han reportado 626 feminicidios; sin 
embargo, podrían ser hasta 500 veces mayor por la cifra negra alentada desde los gobiernos. 
“Además de todo esto se suma una mano negra, ¿qué significa? Que las ciudadanas no acuden a 
presentar las denuncias porque no confían en las autoridades, que encubren la realidad”, detalló a 
La Razón María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común. Raz 8 

 FISCALÍA CAPITALINA, A LA CABEZA DE CRIMINALES CON UNIFORME. La Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México está por lanzar el más ambicioso programa anticorrupción en la 
historia de la capital, con miras a crear una nueva generación de policías de investigación inmunes 
al soborno y, al mismo tiempo, identificar, despedir y someter a proceso judicial a funcionarios 
corruptos o coludidos con el crimen organizado, advirtió la fiscal, Ernestina Godoy. “Hay quienes 
todavía no han aceptado que las cosas ya cambiaron o que deben de cambiar”, sentenció en 
entrevista con MILENIO, en el que se entiende como un mensaje que va desde la fiscalía hasta los 
ministerios públicos. Mil 1, 6,7 

 ¿Y LA INVESTIGACIÓN EN TORNO AL ATENTADO CONTRA EL SECRETARIO DE 
SEGURIDAD, OMAR GARCÍA HARFUCH? Tenemos en prisión y estamos sometiendo a 
investigación complementaria a todas las personas que detuvimos. Estamos en coordinación con 
la Fiscalía General por el tema de las armas, el tipo de armas que es una cuestión federal. 
Estamos colaborando para saber de dónde vinieron. Necesitamos aportar al momento en que se 
cierre la investigación todas las pruebas y estamos en esa idea: seguimos investigando. Mil 6 

 INVESTIGAN ABUSO SEXUAL EN FISCALÍA. de la Agencia con Detenido de la Fiscalía de 
Homicidios de la Ciudad de México, fue denunciado por dos trabajadoras y tres pasantes a su 
cargo por acoso y abuso sexual. Cecilia Navarrete, representante legal de las cinco mujeres, 
explicó que el funcionario hacía tocamientos sexuales. Si no accedían, en reprimenda les 
aumentaba la carga de trabajo o las cambiaba de la adscripción Azcapotzalco —donde 
laboraban— a otras como Iztapalapa o Gustavo A. Madero. Ref 1C, Jor. 28, Exc 20C 

 ...Y LE DAN AMPARO. Ayer Excélsior publicó que se llevaría a cabo la audiencia inicial por las 
denuncias de agresión y abuso sexual contra Díaz Estrada, sin embargo, ésta se difirió, ya que el 
imputado cambió a su representante legal y éste pidió tiempo para revisar el expediente iniciado 
por el Ministerio Público con el folio CI-FIDS/FDS-6/UI-FDS-6-02/00653/08-0220. Además, el 
funcionario de la FGJCDMX se presentó con un amparo, concedido por un juez federal, el cual lo 
protege de la orden de aprehensión que pesa en su contra. Exc 20C 

 ACUSAN MAYOR DELINCUENCIA POR GOBIERNO ANTERIOR. La estrategia de seguridad de 
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la policía capitalina en administraciones pasadas fue la que propició el desarrollo de 
organizaciones criminales, bandas y células delictivas, así como pugnas entre ellas por el control 
del territorio, acusó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en su Segundo Informe de 
labores. En el documento presentado en días pasados ante el tónerCongreso local se acusa a la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de inhibir una participación ciudadana y concentrar a los 
policías en estaciones, lo que generó que estos grupos crecieran y establecieran sus operaciones 
delictivas. Uni 18M 

 BANDAS HAN DESTRUIDO CUATRO CÁMARAS DEL C5 PARA DELINQUIR.  En la zona sur 
de la ciudad, uno de los sectores de más penetración por la actividad criminal durante el último 
semestre, la delincuencia organizada busca la manera de continuar con sus actividades sin ser 
detectados por las autoridades; para eso, han dañado cuatro cámaras del C5 del Gobierno 
capitalino, que además de sufrir afectaciones millonarias, se ha visto imposibilitado para 
documentar las acciones de los criminales. Por ello, la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CDMX) 
inició diversas carpetas de investigación a fin de esclarecer los hechos. Uni 18M 

 MATAN A LÍDER DE TIANGUISTAS. Armando Serralde Lazo fue asesinado por tres de sus 
agremiados. El hombre, de 61 años, era líder de comerciantes y tianguistas de Iztapalapa y le 
dieron un balazo en el rostro, justo en la ceja derecha. Según las primeras indagatorias, la víctima 
y los agresores tenían problemas por la operación del mercado sobre ruedas que se instala en la 
Colonia Santa Cruz Meyehualco. Ref 5C, Exc 21C, Uni 16M 

 USAN POLICÍA CONTRA PANISTA EN MH. El diputado del PAN, Mauricio Tabe, mostró videos 
en los que se escucha a policías de la Ciudad informarle que tienen órdenes de evitar que haga 
actividades de difusión en un punto de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Ayer, los diputados panistas 
hicieron una videoconferencia en la que Tabe mostró los videos y acusó que se distrae a 
servidores públicos para presionar a adversarios políticos luego de que enviara a su equipo a 
promover su informe de actividades en la Legislatura.. Ref 4C 

 ANALIZAN REPARACIÓN DEL DAÑO. El daño para los familiares de las 26 víctimas del 
derrumbe del Colegio Enrique Rébsamen, durante el sismo del 19 de septiembre de 2017, 
comenzó a ser analizado en la audiencia realizada ayer, en diferentes rubros, informó Rosendo 
Gómez Hernández, abogado de Mónica ’N’, dueña del colegio en la colonia Nueva Oriental Coapa. 
La reparación del daño están integrándola en diferentes rubros, uno es el daño psicoemocional, 
otro es un daño en perjuicio que sería el tema de trabajo social, los gastos funerarios, el proyecto 
de vida y el último, es el tema de la indemnización. Exc 20C 

 SE RESISTEN A PERDER SUS BIENES LOS DAMNIFICADOS POR LLUVIAS EN 
IZTAPALAPA. Los esfuerzos para recuperar muebles y aparatos electrodomésticos continúan 
entre familias damnificadas por las inundaciones de la semanada pasada en la colonia Desarrollo 
Urbano Quetzalcóatl, en Iztapalapa. La selección de enseres entre las tortures apiladas que 
permanecen las viviendas es cada vez más minuciosa, ya que los afectados se resisten a 
desechar su patrimonio. Las 60 viviendas, que las autoridades han considerado lo perdieron todo, 
la mayoría se ubican en las calle de Villa Florida, Villa Ce y Villa Franqueza de la referida colonia. 
Niños, niñas, padres y abuelos aún tienen en la memoria el brote de agua de las alcantarillas, 
registros domiciliarios y baños.   Jor. 29 

 AUMENTARÁN RIESGOS FRÍO Y NANOPARTÍCULAS. La menor circulación de autos en los 
días de calor durante el confinamiento evitó siete contingencias. Sin embargo, con 54 frentes fríos 
previstos, la contaminación por partículas aumentará, en un escenario en donde continuará la 
epidemia por Covid-19, plantearon expertos y la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came). 
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“Haremos recomendaciones a las autoridades de la Ciudad de México y la zona conurbada del 
Estado de México para reducir las fuentes generadoras de partículas”, explicó Víctor Hugo 
Páramo, coordinador de la Came. Adultos mayores, personas con padecimientos respiratorios y 
enfermedades que acentúan la comorbilidad serán más vulnerables ante el Covid y la influenza, 
planteó el investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, Horacio Riojas. Obras como la 
renovación de banquetas, explicó, vienen acompañadas de partículas, porque suelen abandonarse 
montículos y zanjas con tierra, que al removerse producen polvos, por lo que también la Comisión 
Ambiental pedirá a las autoridades controlar estas construcciones. Investigadores del Centro de 
Ciencias de la Atmósfera de la UNAM comprobaron en 600 muestreos, realizados en el 
confinamiento, que si bien descendió la contaminación por ozono originada por los autos, aumentó 
la emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV) generada por fugas de gas en los domicilios, 
lo que también debe disminuir, añadió. Ref 1C 

 PROPONEN MODIFICAR EL TRANSPORTE PÚBLICO. Conforme se regresa a los niveles de 
tráfico previos a la pandemia, la CDMX aún tiene una oportunidad de cambiar el funcionamiento 
del transporte público. De la mano de 30 representantes, la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu) publicó el segundo tomo de Movilidad 4S, una guía para los servicios 
de transporte y la gestión de la demanda de viajes. El documento explica que la nueva normalidad 
viaja en transporte público, por lo que estimular su uso permitirá reactivar la economía global. Ref 
2C 

 LANZAN PERMISO ANUAL PARA LOS MONOPATINES. La Secretaría de Movilidad (Semovi) 
invitó a todas las empresas interesadas a solicitar un permiso anual para operar monopatines y 
bicicletas sin anclaje en el periodo 2020-2021. Hace dos meses, la dependencia lanzó la 
convocatoria para renovación del permiso a las firmas que ya operaban en la Ciudad, pero 
solamente Dezba continuó con su trámite y ya cuenta con su nueva autorización para operar. Ref 
2C 

 ‘ME DIERON UNA PLACA ROBADA’. Luis Erosa circuló por siete meses con una placa robada, 
sin saberlo, luego de que se la entregara la Secretaría de Movilidad (Semovi), de acuerdo con 
documentos de los que REFORMA tiene copia. la Semovi refieren que el trámite se hizo en 
Iztapalapa, en el módulo Lomas Estrella, y se dio de alta el 17 de enero, tras el pago a la Tesorería 
de 540 pesos. “Yo no sabía que Semovi me había vendido una placa con reporte de robo. Me dirijo 
a Semovi y ellos me dijeron que no pueden hacer nada, me mandaron a la Procuraduría (Fiscalía) 
General de Justicia, porque el reporte era ante esa dependencia. Ref 2C 

 MODERNIZAN MOVILIDAD EN LA OBRERA. Espacios residuales en amplias esquinas, usados 
para estacionar autos, fueron señalizados por organizaciones civiles como áreas peatonales de la 
Colonia Obrera. Ref 3C 

 RESOLVERÁ LA CORTE LITIGIO VS. BE GRAND. La Suprema Corte de Justicia de la Nación 
aceptó resolver, en definitiva, si la construcción de las torres de departamentos Be Grand 
Universidad afecta el estatus de Ciudad Universitaria (CU) como Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. La Segunda Sala de la Corte aceptó ayer, por unanimidad, la solicitud de un Tribunal 
Colegiado de Circuito para atraer la revisión de la sentencia dictada en septiembre de 2019 por un 
juez federal, que amparó a la UNAM contra las autorizaciones otorgadas por el Gobierno local para 
el proyecto. Ref 3C 

 INCENDIO CONSUMIÓ FÁBRICA. Bomberos de la Ciudad de México laboran en sofocar un 
incendio registrado en una fábrica de textiles ubicada en Isabel La Católica número 182, colonia 
Obrera. Al momento no se tiene reporte de personas lesionadas. Exc 20C 
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 AUMENTAN TRÁMITES ELECTRÓNICOS. El 22 de enero, el gobierno capitalino anunció la 
puesta en marcha de la Ventanilla única digital del Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de 
Establecimientos Mercantiles (SIAPEM), con el fin de simplificar los trámites de apertura de 
negocios de bajo impacto que acumulan 14 trámites. Exc 22C 

 REPROCHAN COLONOS A CHIGUIL POR MERMITIR INSTALAR UNA FERIA.  Vecinos de las 
colonias Ampliación Casas Alemán, Héroes de cerro Prieto, Ex Escuela de Tiro y Aragón 
denunciaron la falta de sensibilidad de las autoridades de la Gustavo A. Madero, y del alcalde 
Francisco Chigüil, al permitir la instalación de una feria para celebrar el día de Nuestra Señora de 
La Merced, afuera de la parroquia del mismo nombre, pese al riesgo que conlleva por el potencial 
contagio de Covid-19 entre los asistentes. Jor. 29, Exc 20C 

 "AVIADORES" SE PLANTAN EN VIALIDADES FRENTE A ALCALDÍA DE XOCHIMILCO. Unos 
400 trabajadores del Departamento de Limpias de diferentes Alcaldías, obligados por el líder 
sindical de la Sección 1 Hugo Ortiz, en Xochimilco, cerraron las principales vialidades para exigir 
que se les pague a trabajadores de Nómina 8 que no se han presentado a laborar desde que 
fueron contratados. Cro 12 

 CONGRESO LOCAL PAGÓ 1.3 MDP A EMPRESA FANTASMA POR TÓNERS. PROVEEDOR 
ALISTA demanda luego de que tesorero realizó por ‘error’ la operación con otra compañía. Debido 
a un “error” del tesorero del Congreso de la Ciudad de México, Armando López Fernández, quien 
pagó un millón 370 mil 980.80 pesos a una empresa distinta a la que les vendió 550 cartuchos de 
tóner, ahora el Poder Legislativo está en riesgo de ser demandado por la víctima. A pesar de ello, 
la Dirección General Jurídica del Congreso local ya demandó por el delito de fraude, penal y 
civilmente a la empresa Grupo 85, S.A. de C.V., que recibió el dinero; sin embargo, ahora no dan 
con ella, ya que “desapareció”. Uni 16M 

 CORREN A LOBO DE COMISIÓN; LE AVISAN VÍA TWITTER.  El presidente de la Comisión de 
Puntos Constitucionales del Congreso de la Ciudad de México, Nazario Norberto Sánchez 
(Morena), anunció en su cuenta de Twitter que el presidente de la Jucopo, Víctor Hugo Lobo 
(PRD), fue dado de baja de dicha comisión “por faltista”. Las diferencias entre los dos legisladores 
no son asunto nuevo: Norberto Sánchez militó en el PRD, formó parte de la corriente Izquierda 
Democrática Nacional, identificada con René Bejarano, y renunció en 2012. Su salida fue después 
de tener diferencias con Lobo Román, que en ese momento era delegado de Gustavo A. Madero. 
Exc 20C 

 CONSIDERAN UN DESAFÍO TRANSPARENTAR PARTIDOS. Tras muchos años en completa 
opacidad, el proceso para que los partidos políticos a nivel nacional y local sean plenamente 
transparentes enfrenta muchos retos, consideraron funcionarios de organismos públicos 
electorales y de transparencia de la Ciudad de México. En el conversatorio “Transparencia en los 
Partidos Políticos”, organizado por el Instituto de Transparencia capitalino (Info), tanto el titular de 
este organismo como el consejero Yuri Beltrán, del Instituto Electoral de la Ciudad (IECM), y la 
magistrada Martha Mercado, del Tribunal Electoral local, ponderaron los avances en esta materia 
de las instituciones políticas. Ref 4C 

COVID-19 

 ADMITE SECRETARÍA DE SALUD 24 MIL MUERTES EN EXCESO. La Secretaria de Salud local, 
Oliva López, señaló que se han registrado 24 mil 744 muertes en exceso relacionadas con el 
coronavirus. Ayer, la funcionaria compareció ante el Congreso y ofreció las cifras ante los 
cuestionamientos de la Oposición, aunque sostuvo que la pandemia ha sido controlada de manera 
relativamente exitosa por la Administración de Claudia Sheinbaum. “El exceso de mortalidad son 
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24 mil 774”, abundó. “A pesar de que la movilidad fue permanente y si bien se restringió en 
algunos momentos hasta el 80 por ciento, y de esta Ciudad viva, pues tenemos que reconocer que 
hemos contenido la pandemia con relativo éxito”. Ref 1C, Exc 21C 

 VEN RELATIVO ÉXITO EN CONTROL DE COVID EN CDMX. Secretaría de Salud local destaca 
atención temprana, seguimiento y muestras para contener pandemia. La secretaria de Salud 
capitalina, Oliva López Arellano, fue contundente: “Aunque la pandemia fue contenida con relativo 
éxito, sigue presente, por lo que no debemos bajar la guardia”, dijo al comparecer en el Congreso 
local. Expuso que la ciudad tiene otros desafíos epidemiológicos, pues si bien las enfermedades 
infectocontagiosas no están entre los primeros lugares de mortalidad, sí tienen un peso importante 
en causas de morbilidad, como son infecciones respiratorias agudas, intestinales o urinarias, que 
tienen tasas de incidencia altas. Uni 17M, Jor. 29, Heraldo 13 

 INGRESOS FORÁNEOS POR COVID A CDMX CAEN MÁS DE 90 POR CIENTO. Los ingresos 
hospitalarios en la Ciudad de México de personas con Covid-19 o síntomas compatibles que 
provienen de otras entidades se redujeron drásticamente durante septiembre, así lo revelan cifras 
reunidas por el Sistema de Datos Abiertos del Gobierno capitalino. Mientras que el 1 de septiembre 
ingresaron 397 pacientes foráneos, en la última actualización, del pasado lunes 21, se registraron 
15 personas de otros estados en hospitales de la CDMX. Esto significa que hubo una reducción de 
poco más de 96 por ciento en este tipo de ingresos durante el último mes. Raz 13 

 EL METRO YA NO DA GEL NI ORIENTACIÓN. Cuando inició la pandemia por covid-19 personal 
del Metro ofrecía gel sanitizante como medida de mitigación para la propagación del virus  en las 
entradas de las estaciones se recordaba llevar cubrebocas y mantener la sana distancia. Sin 
embargo, conforme pasan los días y se normaliza poco a poco la vida urbana, las medidas 
sanitarias han ido disminuyendo. En un recorrido realizado por este diario se observó que en la 
estación Ermita, de la Línea 12, ya no hay personal que vigile el cumplimiento de las medidas 
sanitarias y sólo son recordadas a través de una manta que cuelga en la entrada.  Exc 21C 

 DE 60 MMDP, GASTO EN COVID.  Según informes del gobierno federal y de 15 estados, en 
promedio cada mes se han erogado más de $9 mil millones. El gasto promedio mensual de 
instancias gubernamentales por la pandemia del covid-19 asciende a 9 mil 866 millones 661 mil 
545 pesos, para un total estimado de 59 mil 199 millones 969 mil 273 pesos en este medio año 
que lleva la emergencia sanitaria en México. La suma más elevada de esos casi 60 mil millones de 
pesos gastados son del gobierno federal. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó el 9 
de agosto que su gobierno había gastado 35 mil millones de pesos. En razón de la población y por 
ende del número de contagios y muertes registrados, la Ciudad de México es la entidad que más 
dinero ha gastado. El monto asciende a 4 mil 700 millones de pesos. El pasado 21 de septiembre, 
la JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLAUDIA SHEINBAUM, en su segundo 
informe de gobierno dijo que se han reorientado cerca de 4 mil 700 millones de pesos para atender 
la pandemia derivada del coronavirus al sector salud. Exc 12-A 

 SE PERDIERON 218 MIL 431 EMPLEOS EN CDMX EN OCHO MESES. Mayor reducción ocurrió 
en abril y mayo, con 162 mil 808 plazas menos; comercio y servicios para empresas, personas y 
hogar, sectores más afectados: Secretaría de Trabajo. La Secretaría de Trabajo y Fomento al 
Empleo (STYFE) de la Ciudad de México dio a conocer que de enero a agosto de este año se han 
perdido 218 mil 431 empleos formales y que los sectores más afectados por la pandemia del 
Covid-19 son el comercio y servicios para empresas, personas y el hogar. La mayor pérdida 
laboral ocurrió entre abril y mayo, con 162 mil 808 desempleados, casi dos terceras partes de las 
cancelaciones en lo que va de 2020. Uni 16M 
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 ALERTAN DE IMPACTO POR DAÑO PULMONAR. En México existen sólo dos programas a nivel 
nacional para la rehabilitación pulmonar de pacientes con daño permanente o semipermanente 
causado por Covid-19, alertó Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la 
Salud. Uno es público, a cargo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y el otro 
filantrópico, promovido por la fundación Teletón. Ref A11 

TRASCENDIDOS 

 CIRCUITO INTERIOR. SOBRE la cantidad de Gacetas Bis que publica la Consejería, la CDMX 
aseguró que la pandemia duplicó el trabajo, pero limitó la cantidad de personas que lo hacen. 
Además, aseguró que no hay mala fe. LA COSA es que si alguien decide algún día litigar, por 
ejemplo, el relajo con las fechas, podría tener altas posibilidades de ganar y habrá nula esperanza 
de que lo convenzan de que en el fondo, ¡había buena voluntad! 

 CIRCUITO INTERIOR. LA EMOCIÓN de Ileana Villalobos es directamente proporcional a la 
desazón de quienes confiaban en que la elección del titular del Instituto de Planeación se hiciera 
colegiadamente, como marca la Constitución. CUENTAN que la — todavía— Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda comenzó ayer a despedirse de su equipo más cercano, con 
nostalgia por el pasado, pero con mucha ilusión por el futuro. Y EL AMBIENTE “agolondrinado” 
ocurre justo cuando el Comité Técnico está próximo a dar a conocer cuáles son los perfiles más 
adecuados para encontrar al titular del mentado Instituto. RARO, ¿no? La decisión aún está en 
manos de los especialistas, pero hay quien actúa como si ya conociera el resultado. 

NACIONAL 

 ‘NI MODO QUE NOS DÉ DEPRESIÓN’. El Presidente Andrés Manuel López Obrador le reprochó 
a Jaime Cárdenas haber renunciado al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) sin 
terminar con las irregularidades y sin hacer una limpia en ese organismo de reciente creación. 
López Obrador garantizó ayer que los 2 mil millones serán entregados por la FGR. “Nada de que 
está muy difícil. No entregó la Fiscalía 2 mil millones, ¡pues ni modo que no nos los van a 
entregar!, pues nos lo tienen que entregar, es público”, expuso en tono molesto en la conferencia 
de las mañanas. Ref A4 

 QUIEREN EN LA 4T ‘OBEDIENCIA CIEGA’. Jaime Cárdenas, un veterano acompañante de 
Andrés Manuel López Obrador desde los tiempos opositores, no da vueltas: en el Gobierno 
federal quieren obediencia ciega. Su renuncia al Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado 
(Indep), creado en la denominada Cuarta Transformación, tiene que ver con los desencuentros 
con el Presidente y su equipo cercano, quienes le pedían tomar decisiones sin respetar 
procedimientos, como disponer bienes para dependencias, despedir trabajadores o cancelar 
contratos. Ref A1  

 ACUSA ALIANZA MALTRATO, PERVERSIDAD Y REVANCHA. Gobernadores de la Alianza 
Federalista acusaron ayer al Gobierno federal de promover un discurso perverso, tomar revancha 
y maltratar a estados y municipios con asignaciones presupuestales para el año entrante. En un 
pronunciamiento conjunto desde la Ciudad de México, Mandatarios de Oposición reprocharon que 
el Presidente Andrés Manuel López Obrador los acuse de solicitar recursos sin hacer esfuerzos 
de recaudación en los estados. “Los Gobernadores de la Alianza están comprometidos con la 
austeridad. Es una falacia y un discurso perverso decir que los estados malgastamos los 
recursos”, manifestó Silvano Aureoles, de Michoacán (PRD). Ref A1 

 O DAN MÁS RECURSOS O ACUDIMOS A LA VÍA JURÍDICA: ALIANZA FEDERALISTA. O se 
destinan mayores recursos económicos a los estados o se recurre a la vía jurídica en contra de la 
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Federación, amagaron los 10 gobernadores que conforman la Alianza Federalista y buscan mayor 
presupuesto para 2021. Reunidos en un hotel de la Ciudad de México, los mandatarios estatales 
analizaron la propuesta de paquete económico para 2021. Se trata, dijo el gobernador de Jalisco, 
Enrique Alfaro (MC), de un paquete que en términos reales tiene un incremento de 0.3% con 
respecto al de 2020; sin embargo, añadió, hay una disminución de 5.5% para estados y 
municipios. Uni 6/Nal 

 DENUNCIA CORRAL REPRESALIA. El Gobernador Javier Corral acusó al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador de actuar con un talante autoritario y vengativo hacia el pueblo de 
Chihuahua y sus autoridades. El panista informó que el Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, 
le notificó ayer que dejaban la mesa de coordinación estatal para sesionar por su lado en 
instalaciones militares. Después de no asistir a las reuniones durante dos semanas seguidas, 
expuso Corral, me comunica que la decisión obedece a las críticas del Gobierno del estado hacia 
la participación de las Fuerzas Federales en la custodia de instalaciones estratégicas, las cuales 
generaban un ambiente de confrontación que querían evitar. Ref A1 

 ‘NO CREO QUE NO HAYA UN CAMBIO’. blica, los excesos del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador los absorbe el rostro compungido de la secretaria Olga Sánchez Cordero. “El tema 
de las masacres: han muerto este año 320 personas... Ofendió muchísimo la risa del Presidente”, 
le reprocha el independiente Emilio Álvarez Icaza. Ref 3C 

 "CRÍTICA A LOS PODEROSOS ES INDISPENSABLE EN PERIODISMO": HELIO FLORES. 
(Entrevista) En México sólo existe la libertad de expresión indispensable que requieren los 
moneros o caricaturistas y reporteros para ejercer el periodismo. En estos momentos del país, 
existe libertad de expresión para ejercer el periodismo, considera Helio Flores, monero de EL 
UNIVERSAL. La situación es distinta a lo que se vivía en anteriores sexenios, “tal vez no ideal, 
pero sí diferente”. Asegura que los medios de comunicación le están cargando la crítica al 
presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes lo hacen son otros poderes que la “fomentan, 
estimulan y hasta patrocinan”, porque se sienten afectados en sus intereses. En entrevista con el 
Gran Diario de México reflexiona que los medios han descuidado a sus lectores y audiencias, 
cuando son éstos quienes deberían ser el sostén del estado financiero del periodismo y no el 
poder. Uni A8 

 PIDEN A SUSPIRANTES RENUNCIA EN OCTUBRE. El Presidente Andrés Manuel López 
Obrador emplazó ayer a todos los funcionarios que aspiren a una candidatura rumbo a las 
elecciones de 2021 a dejar su cargo a finales de octubre. Ref A12 

 


